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"Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y  
en las oraciones" (Hechos 2:42). "Yo quiero trabajar por el Señor, confiando 
en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre 
estar en la viña del Señor", dice la primera estrofa del canto que conocemos 

muy bien llamado:" “En la viña del Señor". 
El Libro de los Hechos recibe muchos nombres que dan fe de su singularidad entre la 
gran cantidad de epístolas que componen la Santa Biblia. Estas designaciones incluyen: 
el Centro de la Biblia, el Libro de Conversiones y la Historia de la Iglesia del Primer Siglo. 
Por lo tanto, el Libro de los Hechos es un lugar apropiado para comenzar un estudio de 
"Deseo de religión y asistencia a la iglesia". 
La iglesia del Señor se reconoce por primera vez en las Escrituras (RV) en tiempo 
presente, ya existente (Hechos 2:47). Antes de Hechos dos, las referencias a la iglesia 
indican claramente que la iglesia aún no estaba establecida (por ejemplo, Mateo 16:18). 
La iglesia, o reino, como a veces se le llamaba (Mateo 16:18-19), todavía era solo una 
promesa en Hechos 1:8. Sin embargo, la promesa del Señor de que se establecería con 
poder (Marcos 9:1; Mateo 18:18) se cumplió cuando los apóstoles recibieron el bautismo 
del Espíritu Santo en Hechos Dos (versículos 1-4). El poder con el que se estableció la 
iglesia del Señor o las "llaves del reino" (Mateo 16:18-19) comenzó a demostrarse cuando 
los apóstoles hablaron milagrosamente en idiomas que no habían estudiado, llamados 
"lenguas" (Hechos 2:5-13). 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS DOS 
El Evangelio se predicó inicialmente en Jerusalén, según la profecía del Antiguo 
Testamento (Isaías 2:2-3). El primer sermón del Evangelio registrado aparece en Hechos 
2:14-40. Los creyentes fueron bautizados y el Señor los agregó a la iglesia (Hechos 2:41-
47). Estos primeros cristianos disfrutaban de una estrecha comunión religiosa y social 
(Hechos 2:42). Sus reuniones de adoración y estudio eran frecuentes (a menudo todos los 
días, versículo 46). La asistencia fiel no era una cuestión de regulación en aquel entonces, 
como se convirtió más tarde en el contexto del cual Hebreos 10:25 es parte. Los cristianos 
se reunieron con entusiasmo para la adoración pública y el estudio (es decir, en el templo 
y en entornos más privados, de casa en casa) porque poseían "deseos de religión". Esta 
actitud penetrante también llevó a estos discípulos a preferirse unos a otros en amor 
fraternal (Romanos 12:10), amar la hermandad (1 Pedro 2:17) y desarrollar una fe 
igualmente preciosa (2 Pedro 1:1). 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS CUATRO Y CINCO 
Una vez que los apóstoles fueron liberados de la prisión y ante el Sanedrín, regresaron "a 
su propia compañía" (4:23), que estaba "reunida" (4:31). Esta no fue de manera 



concluyente una asamblea de adoración del Día del Señor, aunque estaban enseñando o 
predicando y orando (Hechos 4:23-32). "Y la multitud de los que creyeron, era de un 
corazón y un alma..." (4:32). 
La predicación pública continuó en el área del pórtico del templo de Salomón (5:12-16). 
Las reuniones regulares, la enseñanza, la adoración y los milagros que confirmaron la 
Palabra de Dios dieron como resultado que muchos hombres y mujeres se agregaran a la 
multitud de la iglesia. "... y estaban todos unánimes en el Pórtico de Salomón... Y los 
creyentes se añadían más al Señor, multitudes tanto de hombres como de mujeres" (5:12, 
14). "Y todos los días en el templo y en todas las casas no cesaban de enseñar y predicar 
a Jesucristo" (5:42). La iglesia primitiva se reunía diariamente en público (el Templo) y en 
privado (en la casa de cada miembro). Estas asambleas diarias incluían tanto la 
predicación (enseñanza formal, generalmente de naturaleza pública) como la enseñanza 
(generalmente menos formal que la predicación y, a menudo, en entornos privados). 
 
De los capítulos cuatro y cinco de Hechos, uno debe concluir: (1) La iglesia todavía se 
reunía con frecuencia, no solo para la adoración del Día del Señor. (2) La frecuente 
reunión de la iglesia no se basaba en una "motivación obligatoria", sino en un "deseo de 
religión"; hubo una falta de amonestación para reunirse regularmente en presencia del 
principio de "querer". (3) La clave del "deseo de religión" y el entusiasmo que impulsó a 
la iglesia primitiva a reunirse con regularidad fue que la multitud que creía era de "un 
solo corazón y un alma" (4:32), verdaderamente "una, "disfrutando de la unidad (Juan 
17:21) y poseían una disposición para" hablar una misma cosa "," no tener divisiones "y" 
estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo juicio "(1 Corintios 1:10). 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS SEIS 
"Y en aquellos días, cuando se multiplicó el número de los discípulos ... Y la palabra de 
Dios aumentó; y el número de los discípulos se multiplicó en gran medida en Jerusalén; 
y una gran multitud de sacerdotes obedecía a la fe" (6:1, 7). En el capítulo seis, la iglesia 
primitiva pasó de la suma (Hechos 2:47; 5:14) a la multiplicación. ¡El "deseo de religión" 
se había vuelto contagioso! La asistencia frecuente fue edificante y resultó en un 
crecimiento espiritual y numérico. 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS OCHO Y NUEVE 
Aproximadamente, cuando Esteban fue apedreado, la iglesia sufrió una severa 
persecución. La amenaza de muerte y encarcelamiento esparció a los cristianos por toda 
Judea y Samaria y por el extranjero (8:1-4). Sin embargo, la asistencia a la iglesia no se 
detuvo; simplemente se desvió a todas partes del mundo conocido cuando los discípulos 
"iban por todas partes predicando la palabra" (8:4). 
Continuó la persecución, descrita como "amenazas y matanza contra los discípulos del 
Señor" (9:1). Sin embargo, la iglesia todavía se estaba reuniendo en Jerusalén (9:26). La 
iglesia de Jerusalén todavía poseía el principio de "querer". Como resultado, la iglesia de 
Jerusalén fue "edificada" y "multiplicada" (9:31). 



La persecución de la iglesia primitiva no apagó su "deseo de religión". En cambio, la 
persecución simplemente sirvió como catalizador para la expansión de la iglesia por todo 
el mundo y para el crecimiento espiritual y numérico. 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS ONCE Y DOCE 
La persecución llevó a los discípulos dispersos a Fenice, Chipre y Antioquía, donde 
predicaron el evangelio de Cristo a los judíos. Los nuevos conversos también predicaron 
el Evangelio a otros judíos y a algunos griegos (11:19-21). "Y la mano del Señor estaba con 
ellos; y un gran número [de griegos] creyó y se convirtió al Señor" (11:21). Luego, la iglesia 
de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía, donde él y Pablo se reunieron con la iglesia allí 
durante un año. "Y los discípulos fueron llamados cristianos primero en Antioquía" 
(11:26; cf. Isaías 62:2). 
Tras el asesinato de Jacobo, Pedro fue encarcelado y se enfrentó al mismo final prematuro. 
Sin embargo, la intervención angelical lo liberó, tras lo cual el apóstol fue a "... donde 
muchos estaban reunidos orando" (12: [12] -17). No fue la multitud del día del Señor a la 
que se encontró Pedro, sino a una asamblea especial, en este caso dedicada a la oración. 
El principio o motivador de "querer hacer" creció constantemente a lo largo de Hechos, 
lo que llevó a conversiones gentiles y al nuevo nombre de la profecía, cristiano. Además, 
la misma actitud animó a los discípulos a participar en asambleas "especiales" además de 
las "regulares". 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS TRECE A DIECINUEVE 
El capítulo trece de Hechos comienza con la selección de los evangelistas Pablo y Bernabé 
durante una asamblea de la iglesia en Antioquía (13:1-4). Más tarde, a su regreso a 
Antioquía, se convocó a una asamblea "especial" para ensayar la gira evangelística del 
equipo de evangelistas (14:26-28). Esta asamblea probablemente no fue una asamblea del 
Día del Señor ya que ellos "reunieron a la iglesia". 
 
El capítulo quince describe una cátedra del Nuevo Testamento. El propósito de la 
asamblea no era "hacer doctrina", sino determinar lo que Dios requiere en comparación 
con lo que algunos hermanos estaban enseñando. Posteriormente, también se convocó 
una asamblea "especial" en Antioquía para contrarrestar los recelos predicados 
anteriormente por los maestros judaizantes (15:30). 
Pablo visitó congregaciones establecidas anteriormente en su segundo y tercer viaje 
evangelístico. Esas iglesias todavía se estaban reuniendo al regreso del apóstol. La iglesia 
de Antioquía rebosaba de "deseos de religión", por lo que no sólo podía mantenerse a sí 
misma, sino también enviar predicadores a plantar y volver a visitar nuevas asambleas 
(iglesias). El "deseo de religión" impulsó a la iglesia del primer siglo a asistir a asambleas 
regulares y también a "asambleas especiales" adicionales. 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS VEINTE Y VEINTIUNO 
El apóstol Pablo se dirigía apresuradamente a Jerusalén, con la intención de llegar antes 
de la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, se demoró varios días en Troas, esperando el 
culto del día del Señor (20:6-8). La adoración del Día del Señor o el primer día de la 



semana era primordial en la mente de Pablo y de la iglesia del primer siglo. Hechos 20:7 
(cf. Éxodo 20:8; I Corintios 16:1, 2)) prescribe la frecuencia con la que los cristianos deben 
participar de la Cena del Señor (cada Día del Señor). Esta reunión de la iglesia para la 
adoración es descrita por "los discípulos se reunieron para partir el pan" (versículo 7) y 
"se juntaron" (versículo 8). 
Más tarde, en otro lugar, Pablo volvió a demorarse varios días aunque tenía prisa (20:16; 
21:3-4); tal vez estaba esperando de nuevo la asamblea del día del Señor. Los primeros 
cristianos todavía disfrutaban de una mayor cercanía o comunión religiosa y social. "Y 
cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todo sellos. Entonces hubo 
gran llando de todos; y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran 
manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al 
barco"(20:36-38; cf. 21: 5-6). 
Uno puede ver fácilmente el énfasis puesto por los cristianos del primer siglo en el Día 
del Señor o en las asambleas de adoración. Sin embargo, el Libro de los Hechos está 
saturado de "asambleas", muchas de las cuales se suman a las asambleas del Día del 
Señor. La adoración del Día del Señor fue una asamblea que involucró unión espiritual y 
física. 
 

HEBREOS 10:25-27 Y ASISTENCIA DE LA IGLESIA 
La advertencia de no abandonar la reunión significa no "abandonar" las reuniones de la 
iglesia. "Todas las asambleas designadas" están implícitas, ya que las asambleas del Día 
del Señor no se especifican por sí solas. Hebreos 10:25 se refiere a asambleas designadas, 
regulares y específicas que, si se perdían, eran un pecado. Se da a entender que los 
cristianos deben asistir a las asambleas de adoración del Día del Señor, cuyas horas son 
designadas por los ancianos (Hebreos 13:17), y otras asambleas designadas por los 
ancianos (1 Pedro 5:1-2; Hechos 20:28). Abandonar las asambleas designadas o regulares 
es un pecado deliberado, castigable con una indignación ardiente (10:26-27). 
En esencia, Hebreos 10:25-27 dice: "¡Arrepiéntanse o de lo contrario!" De manera similar, 
especialmente dos de las cinco iglesias de Asia que fueron condenadas en Apocalipsis 
también perdieron su "deseo de religión". Ellos también, en esencia, recibieron el 
ultimátum: "¡Arrepiéntanse o de lo contrario!" Lo opuesto de "primer amor perdido" y 
"tibieza" es "deseo de religión". 
 

CONCLUSIÓN 
El Libro de los Hechos describe vívidamente el "deseo de religión". Las advertencias de 
no dejar de reunirse están ausentes en el Libro de los Hechos en presencia del "deseo de 
religión". El "¡arrepiéntete o si no!" La amonestación sólo se emitió cuando algunos 
perdieron su "deseo de religión". Es mucho mejor operar según el principio de "querer" 
en lugar del principio de "¡arrepiéntete o si no!". El "deseo de religión" llevó a los primeros 
cristianos a tener especial cuidado en la adoración en el Día del Señor. Disfrutaron de las 
asambleas "regulares" (a veces diarias), del "Día del Señor" y "especiales". 
La iglesia primitiva se dio cuenta de una cercanía (unidad) que los impulsó a buscar 
frecuentes asociaciones religiosas y sociales. Esta comunión religiosa y social frecuente 



también fortaleció la unidad de la que disfrutaban. Ocurrió un círculo completo de 
unidad y ensamblaje. 
Los hermanos deberían preferirse unos a otros hoy (Romanos 12:10) mucho más de lo 
que normalmente lo hacen. La preferencia por los hermanos ayuda a evitar que los 
cristianos se vuelvan mundanos (Juan 17:15-16; Santiago 4:4). El vínculo religioso que los 
cristianos conocen en Cristo debe resultar también en un vínculo social superior. 
Estimado lector, ¿posee usted un ferviente "deseo de religión"? Podemos hacer cualquier 
cosa que realmente "queramos". Los cristianos del primer siglo y la iglesia primitiva 
lograron mucho con menos recursos de los que tenemos nosotros, porque "querían". 
 
Versión al español por Willie A. Alvarenga con permiso del autor. 
El hermano Louis Rushmore es editor del ministerio de Gospel Gazette de Winona, 
Mississippi  

 
 


